Aprueban republicanos sanciones a “santuarios” de migrantes sin papeles
Sábado 25 de julio de 2015
La Jornada
El jueves pasado los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley que busca
castigar a las “ciudades santuario”, que se niegan a compartir información con las autoridades federales de
migración, iniciativa que la Casa Blanca amenazó con vetar.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/25/mundo/016n2mun

Derechos cautivos en estaciones migratorias
Sábado 25 de julio de 2015
La Jornada
Según el Instituto Nacional de Migración (INM), se llevaron a cabo en 2013 en México 56 mil 298 eventos de
personas migrantes privadas de la libertad en centros de detención migratoria; 127 mil 149 ocurrieron en
2014, y 32 mil 274 de enero a abril del año en curso. Los estados en que más se producen este tipo de
acciones son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/25/opinion/014a1pol
Mexicanos, 44% de los latinos muertos en 2013 por riesgo laboral en EU
Sábado 25 de julio de 2015
La Jornada
Los mexicanos encabezan la lista de muertes por riesgo laboral dentro del grupo de latinos en Estados
Unidos. Durante 2013 perecieron 360 inmigrantes nacidos en México, lo que representa 44 por ciento de 817
fallecimientos de ese sector de la población.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/25/sociedad/030n2soc

Celebran decisión de jueza sobre detención de menores indocumentados en EU
Sábado 25 de julio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Inmigrantes y activistas del estado de California (EU) respaldaron hoy la decisión de una jueza federal que
declara que la detención de menores y madres indocumentadas viola un acuerdo judicial de 1997 y por tanto,
deberían ser liberados de inmediato.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3892168.htm

Rescatan a 68 migrantes centroamericanos abandonados en Veracruz
Sábado 25 de julio de 2015
Organización Editorial Mexicana
Un total de 68 indocumentados centroamericanos fueron rescatados en el interior de dos camiones de carga,
uno de ellos con logotipos de una compañía refresquera, en el estado de Veracruz, informaron fuentes
migratorias y policiales.
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3892088.htm
Es la migración de los motivos recurrentes de deserción escolar
Sábado 25 de julio de 2015
Enlace Córdoba
Aunque con índices bajos, la migración sigue siendo uno de los causales de la deserción escolar en la zona
centro, reconoció la delegada de la SEP, Socorro Rayón, quien confió que este año estarían ingresando al
nuevo ciclo escolar unos 198 mil estudiantes.
http://enlacecordoba.com/noticias-cordoba/21735-es-la-migracion-de-los-motivos-recurrentes-dedesercionescolar

Rescatan a 68 migrantes centroamericanos abandonados en México
Sábado 25 de julio de 2015
El periódico de México
Un total de 68 indocumentados centroamericanos fueron rescatados hoy en el interior de dos camiones de
carga, uno de ellos con logotipos de una compañía refresquera, en el estado mexicano de Veracruz (este),
informaron fuentes migratorias y policiales.
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=798132

Crece fenómeno de madres solteras en Acultzingo debido a migración
Sábado 25 de julio de 2015
Al calor Político
Tanto en el municipio de Acultzingo cuyas comunidades son en un 90 por ciento rurales, como en otros
municipios con quienes comparten extensión territorial, el fenómeno de las madres solteras sigue sin
descender ante la migración que se ha registrado en los últimos años.
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/crece-fenomeno-de-madres-solteras-en-acultzingo-debido-amigracion-174913.html

La OIM pide a Perú dar facilidades a los emigrantes laborales
Sábado 25 de julio de 2015
Economía hoy
El jefe de misión en Perú de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), José Dávalos, afirmó
hoy a Efe que ese país suramericano "debe brindar facilidades a los emigrantes sin descuidar su seguridad, al
haberse convertido en un destino importante de migración laboral".
http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/6895377/07/15/La-OIM-pide-a-Peru-darfacilidades-a-los-emigrantes-laborales.html#.Kku8iWLB9i0jq8t

Comisión Permanente pide al gobierno federal más recursos para atender la migración
Sábado 25 de julio de 2015
El Arsenal
La Comisión Permanente solicitó al gobierno federal que incorpore al Presupuesto de Egresos 2016 los
recursos necesarios para consolidar todos los programas de atención al fenómeno migratorio, que incluye a
diversas dependencias de la Administración Pública Federal.
http://www.elarsenal.net/2015/07/25/comision-permanente-pide-al-gobierno-federal-mas-recursos-paraatender-la-migracion/

